
 

  

 

Los días 3 y 4 de febrero de 2017, el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey 
Juan Carlos y la Fundación Wassu-Universidad Autónoma de Barcelona organizarán un 
CONGRESO INTERNACIONAL bajo el título “ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y LEGALES 
DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: Experiencias transnacionales de prevención y 
protección”.  Este Congreso es una actividad del proyecto ““Multisectoral Academic 
Programme to prevent and combat FGM/C”, cofinanciado por la Comisión Europea. 
http://mapfgm.eu/?lang=es.  
 
Además de varias mesas de expertas/os y profesoras/es de África y Europa, una mesa de 
comunicaciones académicas permitirá a investigadoras/es presentar sus trabajos sobre el tema 
del Congreso. Esta mesa tendrá lugar el 3 de febrero de 18-18h30 en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Madrid, c/Alcala, 50, 4ªplanta, Madrid.  
 
A este fin, las entidades organizadoras lanzan el presente llamamiento para comunicaciones:  

 

Llamamiento para comunicaciones “CONGRESO 
INTERNACIONAL “ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y LEGALES DE 

LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA:  
Experiencias transnacionales de prevención y protección” 

3 y 4 de febrero de 2017 
Plazo: antes del 10 de enero 2017. 

 
Criterios de selección 
 
El Comité Organizador rentendrá las propuestas con suficiente calidad de acuerdo con su 
relevancia con los temas del Congreso, y seleccionará hasta ocho en función de criterios de 
calidad, originalidad y relevancia. La resolución será informada a las autoras o autores antes 
del día 15 de enero. 
 
Una persona que presenta una propuesta de comunicación se compromete a estar presente 
durante toda la mesa de comunicaciones, hacer su presentación en inglés o en castellano, a 
autorizar por escrito la grabación de su presentación y a que la misma sea accesible en la web 
del proyecto. Es responsabilidad del/la autor/a obtener, en su caso, los permisos 
necesarios de las imágenes que estén sujetas a copyright. 
 
Criterios formales: 
 
Las propuestas de comunicaciones deben incluir las informaciones siguientes: 
:: Título 
:: Resumen (máximo de 1000 palabras) con los aspectos y resultados esenciales del trabajo 
:: Palabras clave (máximo de 5) 
:: Datos del autor/a (nombre y apellidos, filiación académica y/o profesional, dirección postal, 
dirección electrónica) 
:: Breve presentación curricular (máximo 150 palabras) 
:: Las propuestas de comunicaciones se entregarán en forma de fichero electrónico a la 
dirección observatorio.igualdad@urjc.es antes del 10 de enero 2017, indicando en asunto 
“Comunicación CI/MGF”. 


